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DESTRUYEN EL MATERIAL 
ELECTORAL UTILIZADO EL 16 
DE MAYO DE 2010. DA FE DEL 
ACTO EL NOTARIO PÚBLICO 
No. 2, HECTOR VICTORIA 
MALDONADO, EN PRESENCIA 
DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO, FERNANDO BOLIO 
VALES. 

 
• Serán 2´784,800 boletas electorales, actas y sobres, 4,600 

portafolios, así como urnas, mamparas y tinta indeleble. 
• Con ello se cierra el último capítulo del proceso electoral del 2010. 

 
En cumplimiento del acuerdo del Consejo General del Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana emitido el pasado 
30 de mayo, la Junta General Ejecutiva procedió hoy a la destrucción 
del material utilizado y no utilizado en la jornada electoral del 16 de 
mayo de 2010, incluidos 2 millones 784 mil 800 boletas. 
 
En presencia del Notario Público No. 2, Héctor Victoria Maldonado, del 
consejero presidente, Fernando Bolio Vales; el secretario Ejecutivo, 
Alejandro Góngora Méndez y del titular de Procedimientos Electorales, 
Manuel Carrillo Toraño, se abrieron las bodegas del Instituto e 
inmediatamente las bolsas contenedoras de boletas, actas electorales y 
sobres, fueron cargadas a tres camionetas. 
 
El convoy salió de las bodegas del Instituto al Oriente de la ciudad y se 
dirigió sobre el periférico a las instalaciones de la empresa “Industrias 
Novelo”, en la carretera a Dzityá, donde también en presencia del 
Notario Público se descargó y luego de pesar el material fue 
depositado en la trituradora. 
 



 

 

Además, de las boletas, actas y sobres que serán destruidas en un 
plazo estimado de 10 días, en virtud de que la trituradora tiene 
capacidad para una tonelada al día, también se procederá al reciclaje 
de cerca de 4,600 portafolios y una cantidad no cuantificable de urnas 
y mamparas que fueron recuperados durante un trabajo de rastreo 
que se realizó, luego del proceso electoral. 
 
En lo que respecta al material químico que consiste básicamente en los 
frascos de tinta indeleble, será enviado para su incineración a la 
empresa Ecomayab, especializada en materiales tóxicos. 
 
En entrevista que ofreció a los distintos medios de comunicación, el 
Presidente Consejero Fernando Javier Bolio Vales destacó que con la 
destrucción del material se cierra el último capítulo del proceso 
electoral del 2010 que fue de gran participación ciudadana. 
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